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RESUMEN 
 

Introducción.  

Percepción intraoperatoria, Awareness o despertar intraoperatorio, es una 

complicación de la anestesia general. Se considera una de las complicaciones más 

graves, dado  los resultados psicológicos a largo plazo tales como el trastorno de 

estrés postraumático, pesadillas repetitivas, ansiedad e irritabilidad.  

Objetivo. 

Analizar las variables asociadas a la prevalencia de Despertar Intraoperatorio en 

pacientes sometidos a Anestesia General Balanceada, en el Hospital Regional ISSSTE 

Veracruz. 

Material y métodos.  

Se realizó un estudio observacional transversal analítico en pacientes ASA I-II 

sometidos Anestesia General Balanceada, en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz, a 

dosis estándar de inducción con Midazolam, Fentanil, Cisatracurio y para 

mantenimiento con Desfluorano a 6 vol%. Se realizó monitoreo tipo 1, registrando cada 

15 minutos, las siguientes variables: TA, FC,  BIS, TOF. Al término del procedimiento 

se realizó el cuestionario de Brice, en unidad de cuidados postanestesico, a las 12 

horas, 24 horas, y 48 horas. 

Resultados.  

Ningún paciente se observó despertar intraoperatorio. El Sistema del Índice 

Biespectral como monitor es de primordial importancia para controlar la profundidad de 

la inconsciencia. 

Conclusiones.  

El despertar de los pacientes durante la administración anestésica es un 

acontecimiento poco frecuente que puede ser angustiante tanto para los pacientes 

como para los anestesiólogos. Una estrategia multimodal que incluye el uso de la 

función cerebral de supervisión en casos de alto riesgo es útil para la prevención de la 

conciencia. 
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INTRODUCCION 

Se observó despertar intraoperatorio en Anestesia General desde hace ya varios años, 

en los primeros pacientes sometidos a Anestesia General, el propio Morton informó 

que sus pacientes referían estar "Medio dormidos" y que sentían dolor durante la 

cirugía.1 El primer caso fue hecho por Winterbottom en 1950 2, mientras que en 1961 

Meyer y Blatcher observaron que los pacientes que fueron despertando después de 

las cirugías cardíacas, después de unos días, presentaron una especie de neurosis y 

trastornos psicológicos que se caracterizaron posteriormente como las "cicatrices 

invisibles de la cirugía": estrés postraumático. 3 

La anestesia general balanceada se define como un estado transitorio y reversible de 

depresión del sistema nervioso central (SNC) inducido por fármacos específicos y 

caracterizado por pérdida de la conciencia, de la sensibilidad, de la motilidad y de los 

reflejos, produciendo: analgesia, amnesia, inhibición de los reflejos sensoriales y 

autónomos y relajación del músculo estriado.4,5 Aun logrado lo anterior un porcentaje 

de pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas bajo esta técnica refieren el 

recuerdo inesperado de sucesos ocurridos durante el acto anestésico. El despertar 

intraoperatorio se define como el estado en que el paciente, bajo anestesia general, es 

consciente de los sucesos ocurridos durante el transoperatorio, y es capaz de recordar 

y describirlo al terminar el evento anestésico-quirúrgico.6 Por lo tanto tener conciencia 

durante la anestesia es probablemente la sensación más aterradora e indefensa en el 

mundo.7  Lo cual genera y aumenta el riesgo que se presente la entidad conocida 

como Síndrome de Estrés Postraumático, la cual es la secuela más frecuente, que 

impacta en la calidad de vida del paciente.7,8,9,10 Estos eventos representan el 2% de 

las demandas de la  base de datos Closed Claims de la Sociedad Americana de 

Anestesia (ASA), el 12% de las demandas a anestesiólogos en el Reino Unido, 5% en 

Australia y 1% en Finlandia. 7,8,9,11 

Los signos clínicos de respuesta autonómica y somática son los más usados para 

valorar la profundidad anestésica, pero tienen baja sensibilidad y especificidad como 

predictores de despertar intraoperatorio. 6 
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MARCO TEORICO 

Marco histórico 

La Anestesiología es una especialidad médica en la que la cuantificación, la capacidad 

de medir, tiene una importancia capital. El principio básico de nuestra actuación como 

anestesiólogos se basa en la administración de fármacos, la observación del efecto 

que dichos fármacos ejercen sobre el paciente y el ajuste en el aporte farmacológico 

en función de la respuesta observada. La magnitud de dicha respuesta va a depender 

de factores directamente relacionados con el paciente como su edad, sexo, su estado 

físico, comorbilidades y tipo de cirugía. 12 

Desde el principio de la historia de la Anestesia, la probabilidad de que los pacientes 

anestesiados tuvieran despertar intraoperatorio ha sido motivo de preocupación para 

los anestesiólogos. Así mismo, esta preocupación es también compartida por los 

pacientes, ya que el 54% de los pacientes que van a ser intervenidos manifiestan su 

temor a estar conscientes durante la anestesia. 13 

Es a partir de las experiencias de Wells con óxido nitroso en 1845 y de las 

experiencias de Morton con éter en 1846, cuando se inicia la era de las intervenciones 

quirúrgicas con el paciente inconsciente y sin memoria del hecho, aunque muchos 

enfermos, entonces resultaban anestesiados de forma superficial e incontrolada. 

Claude Bernard ya había anticipado en 1878 el terror y sufrimiento de dicha 

situación.13 

En el segundo tercio del s.XX, la anestesia evoluciona lo suficiente como para permitir 

a Guedel describir en 1937 los diferentes planos anestésicos o niveles de intensidad 

del efecto anestésico, que permitían disminuir el riesgo de despertar intraoperatorio o 

de conservar la memoria del evento quirúrgico.5,14 La introducción clínica de los 

relajantes neuromusculares a principios de los años 40 hace posible la anestesia en 

planos más superficiales, evitando así los efectos secundarios de una anestesia más 

profunda. Sin embargo, el bloqueo neuromuscular también impedía que pacientes 

anestesiados comunicaran inadecuadamente mediante  movimientos, bien voluntarios 

o involuntarios.3,13,14 

Los primeros artículos científicos que hacen referencia al DIO encontrados en la 

bibliografía datan de 1960. En ellos R. Hutchinson, tomando como referencia las 
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publicaciones más relevantes de casos de despertar intraoperatorio en pacientes 

sometidos a anestesia general descritos entre los años 1950 y 1959, realiza el primer 

cálculo de la incidencia de DIO.4 

Marco conceptual 

El despertar intraoperatorio es el recuerdo inesperado y explícito de la percepción 

sensorial durante la anestesia general.13,15 Esta hace referencia a que si la conciencia 

no está adecuadamente deprimida, puede resultar una memoria explícita de los 

eventos durante la anestesia general. 16 

El estudio de la "memoria inconsciente durante la anestesia” está plagado de 

incógnitas, lo que refleja no sólo la incertidumbre de las observaciones en numerosos 

estudios, sino también la vaguedad sobre los mecanismos subyacentes 

neurocognitivos / psicológicos que subyacen a estos fenómenos. En las últimas 

décadas, las conceptualizaciones de la memoria humana han evolucionado a partir de 

considerar a la memoria como de un fenómeno unitario a uno de los múltiples sistemas 

que conlleva funciones específicas de la memoria.17 En cuanto a la naturaleza de las 

percepciones sensoriales no deseadas durante la anestesia, las más frecuentemente 

observadas son las percepciones del sonido (voces, sonidos, ruido). Dado que los 

anestésicos influyen en la función auditiva fisiológica sólo indirectamente, es decir, 

bloqueando el procesamiento de la señal cognitiva, parece plausible que cuando la 

conciencia está incompletamente deprimida, las transducciones de señales acústicas 

pueden llegar al cerebro.16 

Para la aparición de esta complicación es necesaria la recolección consciente del 

suceso, lo que llamamos formación de memoria explícita.8,13,18 Para efectos generales 

del recuerdo en anestesia, se clasificará a la memoria en dos tipos: la memoria 

explícita o declarativa, que consiste en la recolección consciente de experiencias 

previas, es cuando el paciente recuerda hechos, eventos o conocimientos que 

ocurrieron durante la anestesia general y la memoria implícita o de proceso, definida 

como la memoria de capacidades o de habilidades motoras o sensoriales, que 

involucra la recolección no consciente de experiencias que pueden originar cambios de 

comportamiento inducidos por esas experiencias, el paciente es incapaz de expresar 
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de forma verbal y clara su experiencia durante la anestesia 8,18. En 1986 se 

establecieron los niveles de profundidad anestésica.3 Tabla 1. 

 

Tabla 1. Niveles de profundidad anestésica 

1.  Percepción consciente sin amnesia 

2.  Percepción consciente con amnesia 

3.  Percepción subconsciente con amnesia 

4.  Ausencia de percepción intraoperatoria 

 

En el nivel de percepción consciente sin amnesia, el paciente recuerda todos los 

hechos ocurridos durante la cirugía y posiblemente pueda llegar a experimentar dolor. 

La percepción sin memoria explícita, donde el paciente puede seguir las instrucciones 

y realizar movimientos sin poder recordar haber escuchado ellos. En la percepción con 

memoria implícita no recuerda ningún evento. En la percepción subconsciente con 

amnesia el paciente guarda un tipo de memoria implícita, en la cual es capaz de 

recordar situaciones ocurridas durante la cirugía como conversaciones, palabras, 

imágenes, pero no es capaz de relacionarlas con el hecho quirúrgico. 4,3 

Factores de riesgo 

La experiencia de la conciencia no es igual en todos los pacientes, y puede ser 

agrupada como recuerdos (percepción auditiva, sensación táctil, sensación de parálisis 

y dificultad para moverse y respirar, sensación de desamparo, pánico, ansiedad, miedo 

crónico y miedo a la operación, insomnio y pesadillas recurrentes)  y neurosis, 

conocida como trastorno de estrés postraumático que necesita tratamiento 

psiquiátrico.13,19 La evaluación clínica de signos autonómicos como aumento de la 

frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, sudoración, lagrimeo, midriasis, presencia o 

ausencia de movimientos, indican con mayor probabilidad dolor intraoperatorio y no 

son necesariamente indicadores de la profundidad del componente de hipnosis de la 

anestesia; es más, muchos de los pacientes con recuerdos intraoperatorios no tienen 

signos autonómicos de superficialidad durante esos eventos. 8 

Los factores de riesgo para el despertar intraoperatorio, de acuerdo con los estudios 

epidemiológicos, pueden ser clasificados en tres grupos principales: 
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- Relacionados con el paciente  

- Relacionados con el tipo de operación  

- Relacionados con la técnica anestésica  

 

Relacionados con el paciente 

Sexo  

Estudios que indican que el número de demandas por despertar intraoperatorio es tres 

veces mayor en las mujeres que en los hombres, principalmente porque las mujeres se 

recuperan más rápidamente de la anestesia. 13,18 

Edad 

Ha sido descrita una mayor incidencia de despertar en pacientes jóvenes durante la 

anestesia general y ancianos. En los niños, la incidencia del despertar puede alcanzar 

hasta el 0,8% de acuerdo con algunos estudios publicados. 13,16,20 

Historial previo del uso de alcohol, anfetaminas, opioides y otros fármacos.  

El paciente adicto necesita una mayor cantidad de fármacos anestésicos en 

consecuencia del desarrollo del fenómeno de la tolerancia y así obtiene un despertar 

intraoperatorio. 13,20 

Estado físico y medicación preanestésica 

Existe un riesgo aumentado para el despertar intraoperatorio en los pacientes ASA III y 

IV, sometidos a intervenciones de cirugía mayor. 13,16 

Vía aérea difícil 

La inyección de una sola dosis de inductor anestésico en el manejo y en la intubación 

traqueal, en la vía aérea difícil, favorece entre un 4,5% a un 7,5% el despertar 

intraoperatorio. 13 

Relacionados con el tipo de cirugía 

Anestesia obstétrica 

Según diferentes estudios, la incidencia varía de 0,4% a 1,3% y ocurre en el período 

entre la incisión de la piel y la extracción fetal, momento de mayor estímulo quirúrgico 

y muchas veces con menos concentraciones anestésicas. 2,13,16 

Cirugía cardíaca 

La incidencia de despertar varía de 1,1% a 23%, principalmente en las cirugías donde 

se utiliza el bypass cardiopulmonar. 2,13,16 
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Cirugía de urgencia en pacientes politraumatizados 

El despertar intraoperatorio puede llegar a 43% de los casos. La inestabilidad 

hemodinámica, la hipotermia y las intoxicaciones agudas, son factores que pueden 

inducir al uso indebido de la cantidad de anestésico y pueden alterar la incidencia de 

esa complicación en los pacientes politraumatizados. 2,13,18 

 

Relacionados con la técnica anestésica 

Anestesia inhalatoria 

Los casos de despertar registrados durante las técnicas con la anestesia inhalatoria, 

parecen asociarse, por regla general, con los problemas en los vaporizadores o con la 

falta de monitorización de los gases anestésicos.2,13 

Anestesia total intravenosa  

En general, están asociados con el inicio tardío de la infusión después de la dosis de 

inducción, con los modelos de administración inadecuados y a menudo, con los fallos 

en la administración de las bombas, la desconexión del sistema y la obstrucción del 

flujo intravenoso.2,13 

Administración de bloqueantes neuromusculares 

En los estudios comparativos, los relajantes musculares representan un factor de 

riesgo con tasas de concienciación notablemente más altas (casi el doble: 0,18% 

frente a 0,1%). Sin embargo, los relajantes musculares a menudo son inevitables 

durante la anestesia general, ya que son el único medio por el cual se pueden prevenir 

los movimientos, lo que permite condiciones óptimas para la cirugía16,15,21,22. Un 

metanálisis demostró que hasta un 85% de los pacientes que sufrieron DIO estaban 

bajo el uso de bloqueantes neuromusculares. La observación del movimiento como 

respuesta somática refleja al estímulo quirúrgico, que es la base del concepto de 

concentración alveolar mínima (CAM), y es considerada como un método confiable 

para detectar el despertar intraoperatorio.13 Tabla 2 
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Tabla 2. Factores de riesgo 

Relacionado con el Paciente Relacionado con la Anestesia Relacionado con la cirugía 

 Mujeres 

 Jóvenes 

 Obesidad 

 Hemodinámicamente 
inestable 

 Historia de DIO 

 Condiciones que 
requieran aumento de 
anestésicos 

 Uso crónico de opioides 

 Abuso de drogas 

 Subdosis anestésicas 

 Historia de intubación 
difícil 

 Uso de relajantes 
neuromusculares 

 Fallo en la máquina 
de anestesia 

 Falta de conocimiento 
de DIO 

 Falla en el manejo de 
monitoreo cerebral 

 Obstétrica 

 Cardiaca 

 Trauma 

 Urgencias 
 

 

Uso de benzodizepinas 

De acuerdo con el estado actual de los conocimientos, las benzodiazepinas, debido a 

sus efectos inductores de amnesia, son muy valiosos en la prevención de la conciencia 

y la memoria, de modo que la omisión de las benzodiacepinas aumenta 

significativamente el riesgo de fenómenos de sensibilización. Sin embargo, lo contrario 

no se sostiene: dar benzodiazepinas no proporciona una protección absoluta fiabilidad. 

Dado que la conciencia se produce de manera desapercibida e impredecible, se hace 

prácticamente imposible determinar cuál es el momento adecuado para su 

administración y así prevenir la sensibilización. Además, el efecto de inducción de 

amnesia de estas sustancias es dependiente de la dosis, y por lo tanto no siempre se 

puede mantener a un nivel constante durante las cirugías largas. 16,21,23  

 

Midazolam 

Las benzodiazepinas tienen muchas de las propiedades que buscan los anestesistas. 

Todas las benzodiazepinas tienen propiedades hipnóticas, sedantes, ansiolíticas, 

amnésicas, anticonvulsionantes y relajantes musculares centrales. El midazolam es 

alrededor de 3-6 veces más potente que el diazepam y el lorazepam es 5-10 veces 

más potente que el diazepam. La solución de midazolam contiene 5 mg/ml de 

midazolam, más cloruro sódico al 0 ,8% y edetato disódico al 0,0 1 %, con alcohol 

bencílico al 1% como conservante. El pH se ajusta a 3 con ácido clorhídrico e 

hidróxido sódico. El anillo imidazólico del midazolam es responsable de su estabilidad 
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en solución y de su metabolismo rápido. La biotransformación de las 

benzodiazepinas se produce en el hígado. Hay dos vías fundamentales implicadas en 

su metabolismo: la oxidación microsomal hepática (N-desalquilación o hidroxilación 

alifática) y la conjugación con glucurónido. Los metabolitos de las benzodiazepinas 

también son relevantes. El midazolam se biotransforma a hidroximidazolanes, que 

tienen actividad, y cuando se administran durante un período de tiempo prolongado, 

pueden acumularse. Sin embargo, estos metabolitos se conjugan rápidamente y se 

excretan en la orina. El 

alfa-hidroximidazolam posee una potencia clínica estimada aproximadamente en el 20-

30% de la que tiene el midazolam. Se excreta en gran medida por el riñón, y en 

pacientes con insuficiencia renal puede producir una sedación profunda. Las tres 

benzodiazepinas que se utilizan en anestesia se clasifican como de duración corta 

(midazolam), intermedia (lorazepam) y larga (diazepam), según su metabolismo y su 

aclaramiento plasmático. Se sabe más sobre el mecanismo de acción de las 

benzodiazepinas que sobre el de otros muchos anestésicos generales. Mediante 

estudios genéticos recientes de los subtipos del GABA  se ha encontrado expectación 

a los distintos efectos (amnésico, anticonvulsionante, ansiolítico y sedante). La 

sedación, la amnesia anterógrada y las propiedades anticonvulsionantes se 

encuentran mediadas por receptores GABA a, mientras que las propiedades 

ansiolíticas y de relajación muscular lo están por los receptores GABAa alfa. El 

receptor de las benzodiazepinas se encuentra más concentrado en el bulbo olfatorio, 

la corteza cerebral, el cerebelo, el hipocampo, la sustancia negra y el colículo inferior, 

pero, a menor densidad, también se encuentran en el núcleo estriado, la zona inferior 

del tronco del encéfalo y la médula espinal. Los receptores de las benzodiazepinas de 

la médula espinal pueden tener un importante papel en la analgesia, lo que ayudaría a 

aclarar el mecanismo de 

acción de esta clase de fármacos. El midazolam tiene un inicio de acción más rápido 

(en general 30-60 segundos). La semivida de equilibrio estacionario entre la 

concentración plasmática y el efecto en el EEG del midazolam es de unos 2-3 minutos 

y no se ve afectada por la edad. 24 
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Sistemas de neurotransmisión 

A dosis subclínicas, el propofol que es agonista del neurotransmisor Gama-amino-

butírico-ácido (GABA) produce de forma selectiva amnesia anterógrada, pero deja 

intacta la conciencia, la memoria de trabajo y los procesos de recuperación.25 La 

acción de los fármacos anestésicos en la formación de memoria consciente puede ser 

explicada en términos de flujo de información; los fármacos son capaces de bloquear 

la secuencia de eventos que llevan a la formación de memoria. Aquí se hace 

referencia al principal mecanismo de acción mediante la interferencia con los sistemas 

de neurotransmisión y sobre todo con puertas de iones que regulan la secreción de la 

estimulación y la inhibición de neurotransmisores como la GAΒA A los receptores 

NMDA, (N-metil-D-aspartato) y los receptores de los receptores nicotínicos del sistema 

nervioso central (nach). Al lado de iones, los fármacos anestésicos también actúan 

sobre el receptor de la proteína G (g receptores acoplados a proteínas o GPCRs) que 

están relacionados 

a la función de los receptores de la acetilcolina, norepinefrina, dopamina, adenosina y 

los opioides. 6,21,26 En estudios preclínicos con ratones, Cheng y sus colegas 

encontraron que una deficiencia genética en un tipo de receptor para el 

neurotransmisor inhibidor GABA (receptores que contienen la subunidad α5) confería 

resistencia a las propiedades de bloqueo de la memoria del anestésico etomidato. Los 

receptores se expresan predominantemente en el hipocampo, una región del cerebro 

que está implicada críticamente en la memoria. En ratones de tipo salvaje, se encontró 

que el anestésico perjudica la memoria y el aprendizaje.21 Sin embargo los efectos del 

propofol y otros anestésicos GABAérgicos en el sistema de memoria emocional en los 

seres humanos son en gran parte desconocido, aunque se tenga conocimiento del 

mecanismo de acción de dichos fármacos. 25 

 

Neurofisiología 

El concepto actual de la anestesia correlaciona dos componentes que integran el 

proceso central que lleva al plano anestésico adecuado y que se integra a nivel cortical 

y subcortical. A nivel cortical se integra la inconsciencia y la amnesia, mientras que a 

nivel subcortical la antinocicepción, la estabilidad motora y la neurovegetativa. Este 

nuevo abordaje está desplazando nuestra percepción inicial del triángulo que 
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interrelaciona la hipnosis, analgesia y relajación muscular. Los componentes corticales 

de los diferentes fármacos anestésicos modifican de manera significativa los procesos 

cognitivos y la inconsciencia es parte de éstos, definiendo a la inconsciencia como la 

ausencia de la percepción y conocimiento del mundo exterior. 6 

Principalmente al interferir con la red neuronal tálamo-cortical, los anestésicos 

provocan la pérdida de la conciencia, mientras otros mecanismos incluyen la 

disminución de homeostasis cerebral y el metabolismo de la glucosa por las células 

nerviosas. 3  

La conciencia es el estado donde se puede evaluar y procesar la información que él 

paciente recibe del medio ambiente. Los datos disponibles indican que hay muchas 

estructuras del sistema nervioso central que participan en esta función como el tronco 

cerebral, el hipotálamo y partes de la corteza cerebral, mientras que la formación 

reticular tiene un papel importante en este proceso. El  hipocampo es necesario para 

codificar nuevos recuerdos conscientes (episódica), juega un papel importante en la 

recuperación de esos recuerdos. Al parecer también participa en procesos 

independientes de la percepción consciente. El propofol provoca una marcada 

supresión de la respuesta hipocampal, que corresponde al grado de amnesia. 25 El 

tálamo es un objetivo clave de la anestesia, con el inicio de la falta de respuesta de los 

núcleos en la línea media intralaminar. Con una clara evidencia de la sensibilidad en 

los seres humanos durante la falta de respuesta, otros núcleos en el tálamo todavía 

deben ser capaces de transmitir la información sensorial bajo anestesia. El papel del 

tálamo apoya a la función de la memoria, con algunos núcleos (por ejemplo tálamo 

anterior) es casi tan importante como el hipocampo en la memoria consciente. Los 

diferentes núcleos del tálamo se inhiben en diferentes grados durante la anestesia, 

afectando procesos específicos de memoria y podrían estar relacionados con los 

efectos sobre estas estructuras del tálamo.17,20,27 

En base a esto se desarrolló la teoría neurofisiológica de la cascada de la anestesia, 

en la cual se integra la acción y efecto de los anestésicos desde el inicio de su acción 

cortical a la supresión del estado de alerta. Las fases de esta cascada son: 

a) La disminución del flujo sanguíneo cerebral inhibe: Estimulación del sistema 

reticular ascendente sobre tálamo y corteza. b) El bloqueo del sistema activador 
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reticular ascendente disminuye e inhibe la actividad límbico y cortico-prefrontal que 

resulta en: Bloqueo de memoria retrógrada y anterógrada. c) Inhibición del núcleo 

reticular del tálamo con cierre de las vías tálamo corticales y del sistema de proyección 

difuso mediado por vías GABAérgicas. d) Bloqueo tálamo cortical y de las vías 

parietofrontales, lo que induce disminución de la percepción y desacoplamiento de la 

actividad gamma y la conciencia. Depresión de actividad cortical. Los anestésicos, al 

inducir un bloqueo aferencial córtico-subcortical inhibe este sistema y lleva a un 

bloqueo sensitivo, de esta manera para mediar la inconsciencia es fundamental el 

bloqueo del mecanismo de reentrada tálamo-subcortical y de las dendritas corticales 

piramidales asociado a la inhibición de las áreas somatosensoriales y laterales de la 

ínsula y del núcleo ventro-lateral posterior del tálamo. En resumen, el efecto de los 

anestésicos a nivel cerebral es desintegrar los circuitos de percepción, alerta, 

nociceptivos, vegetativos y de memoria.6 

La memoria a corto plazo implica almacenamiento y procesamiento de información 

relacionada con aprendizaje, toma de decisiones y recuperación de recuerdos que se 

almacenan en la memoria a largo plazo. El almacenamiento de la información se 

realiza ya sea fonéticamente o visualmente. El modo de almacenamiento está 

regulado por un sistema de procesamiento central. El hipocampo y el lóbulo temporal 

medial parecen jugar el papel más importante en este procedimiento. 3 

La memoria a largo plazo, que incluye hechos que se almacenan inmediatamente en la 

memoria y que pueden ser recuperados; es llamada memoria explícita. En cuanto a los 

procedimientos y habilidades que se aprenden poco a poco, sin necesariamente 

recordarlos sin afectar el comportamiento y los hábitos, se llama memoria implícita. La 

memoria a largo plazo está relacionada con la actividad en diversas áreas del sistema 

nervioso central como el hipocampo, la amígdala, núcleo neoestriado, el cerebelo y la 

corteza están conectados a través de múltiples circuitos neuronales con el fin de 

realizar funciones cerebrales complicadas. Los fármacos anestésicos parecen afectar 

a estos circuitos y desregular la codificación de los estímulos y su almacenamiento en 

la memoria a largo plazo. Hay algunos estudios que indican que incluso durante la 

anestesia profunda, el aprendizaje y el procesamiento de la información, es posible 

almacenarlos en la memoria a largo plazo. Ahora bien, conociendo lo anterior es 

importante plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las bases fisiológicas de 
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aprendizaje sin conciencia, y si esto es real donde se almacenan estos recuerdos? es 

difícil de responder, ya que todavía no se sabe "dónde" se almacenan los recuerdos 

conscientes, que pueden variar en el tiempo. Por lo tanto, las condiciones necesarias 

para la formación de la memoria durante la anestesia incluyen funcionalidad suficiente 

de los sistemas de memoria subliminales para permitir la codificación de los recuerdos 

sensoriales, que luego pueden ser recuperados por procesos independientes de 

esfuerzo consciente. Para aprender recuerdos inconscientes, habrá que tener un cierto 

grado de función de la red neuronal, permitiendo el flujo de información entre 

diferentes regiones del cerebro. Sin embargo, la formación de memoria durante la 

anestesia podría ser simplemente la memoria sensorial de haber experimentado un 

estímulo previamente y  no necesariamente presentar y/o necesitar procesos 

cerebrales más complejos; sin necesidad del aprendizaje de reglas. 17 

 

Sistemas de Monitorización 

Electroencefalograma  

Dado lo anterior, desde hace algunos años existen en el mercado diversos monitores 

de profundidad anestésica y que se han utilizado con el fin de realizar una 

monitorización intraoperatoria más efectiva. Se pueden dividir en dos grandes grupos: 

los que analizan la actividad electroencefalográfica mediante electrodos colocados en 

la frente del paciente y los que adquieren y analizan las respuestas evocadas a los 

estímulos auditivos. Algunos dispositivos también analizan la actividad 

electromiográfica registrada en los músculos de la piel cabelluda. La actividad eléctrica 

medida por estos dispositivos no cuantifica directamente el nivel de conciencia o 

memoria, pero puede indicar procesos neuronales asociados. Además, los valores 

medidos por estos dispositivos no tienen sensibilidad uniforme a través de diferentes 

fármacos anestésicos, combinaciones de fármacos o tipos de pacientes. El despertar 

intraoperatorio puede ocurrir incluso cuando los dispositivos de monitoreo están en 

uso.21 En nuestro país existen pocos centros que cuentan con este recurso, siendo el 

Índice Bi Espectral (BIS) el monitor más difundido. Otros monitores existentes, aunque 

muy escasos, son el CSM (Cerebral State monitor) y el monitor de potenciales 

evocados auditivos. Todos ellos procesan una señal de EEG mediante un algoritmo 

particular para cada uno y esto se traduce en la entrega de un número que se 
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correlaciona con el grado de profundidad anestésica, sin embargo, todos, en mayor o 

menor medida, presentan una serie de problemas técnicos y metodológicos que hacen 

que en la actualidad su interpretación no siempre corresponda con la clínica, lo que 

dificulta la generalización de su uso.18,23 En esta ocasión nos enfocaremos al BIS, que 

fue el instrumento utilizado en nuestro estudio. Así como sabemos el 

electroencefalograma (EEG) es el registro de los cambios en el voltaje de las neuronas 

piramidales del córtex cerebral 12 a través de electrodos colocados en la piel cabelluda. 

La base del registro la constituyen los potenciales postsinápticos que se generan en 

las células piramidales corticales. La onda normal del EEG tiene una amplitud de 20 a 

200 µV y una frecuencia de 0 a 50 Hz. Desde los 50´s se conoce el efecto de los 

anestésicos sobre la actividad electroencefalográfica que se caracteriza en términos 

generales por aumento en la amplitud, disminución de la frecuencia y períodos de 

silencio eléctrico. La señal procesada del EEG se ha aplicado en la práctica 

anestesiológica como una manera de valorar la profundidad anestésica. 6  

Los patrones del EEG y otras características de la anestesia general, difieren de las 

del sueño. Reflejan la combinación de la actividad sináptica de los potenciales 

postsinápticos excitatorios e inhibitorios producidos por las neuronas corticales.7 

Durante la anestesia ligera, la amplitud es baja y la frecuencia es alta. Cuando se 

administra una concentración mayor, la amplitud se agudiza y la frecuencia del EEG se 

ralentiza. Durante la anestesia profunda, un patrón de 'ráfaga y supresión' aparece 

como aparente, caracterizado por la extrema actividad, representada por ondas de alta 

frecuencia y gran amplitud (ráfagas), alternando ondas isoelectricas (supresión).28, 29 El 

estado altamente activo de la corteza durante el sueño REM está mediada por una 

unidad colinérgica que emana del cerebro anterior basal, dorsales y tegmental 

pedunculopontino, núcleos laterales hacia la corteza a través del tálamo.30 Existe 

similitud entre los patrones de EEG observados en el sueño de onda lenta y los que se 

observan en la fase 2 del período de mantenimiento de la anestesia general. En dicha 

fase de mantenimiento de la anestesia general y el sueño, la onda lenta representa 

profundas disminuciones en la actividad cortical, logrado por medios farmacológicos y 

por un mecanismo endógeno de circuito, respectivamente. La mayoría de los fármacos 

causan disminución dependiente de la dosis, de la frecuencia del EEG, y aumento de 

la amplitud. Las dosis bajas activan la banda principalmente beta (β). Al aumentar las 
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dosis de los anestésicos y una mayor profundidad de la anestesia, la frecuencia media 

de la señal disminuye y aumenta su amplitud, a continuación aparecen ondas theta (θ), 

o delta (δ). También se observa bloqueo de fase theta (4-8 Hz) entre la amígdala 

basolateral y el hipocampo lo cual se  asocia con la modulación de la memoria 

emocional. 25,26,31 En otras palabras, mediante la profundización de la anestesia, el EEG 

se hace más regular antes de desaparecer en una actividad isoeléctrica en anestesia 

muy profunda. 7  

Las ondas cerebrales se clasifican de la siguiente manera: 

1. Las ondas delta (δ) incluyen ondas del EEG por debajo de 3,5 Hz. Aparecen en el 

sueño profundo o coma, en la infancia y en la enfermedad física cerebral grave.  

2. Las ondas theta (θ) tienen frecuencias entre 4 y 7 Hz. Estas ondas aparecen 

principalmente durante la infancia, pero también se producen durante el estrés 

emocional. Se registran en la región parietal. 7,27,31 

3. Las ondas alfa (α) se producen con una gama de frecuencias entre 8 y 13 Hz, que 

se observa en todas las personas normales cuando su cerebro está despierto, 

tranquilo y descansando. Por lo general se registran en la región occipital.7,27,31 

4. Las ondas beta (β) tienen las ondas de baja amplitud y la gama de alta frecuencia 

entre 13 y 30 Hz. Ellos se ven afectados por la actividad cerebral y pueden ser 

grabadas de las regiones frontal y parietal.7,27,31 

 

Índice Biespectral (BIS) 

Debido a la necesidad de monitorizar la función cerebral, se cuenta con varias 

modalidades para este fin (Técnica de antebrazo aislado, electromiograma frontal, 

contractilidad del esfínter esofágico inferior), no han demostrado su utilidad en la 

práctica clínica. Se han desarrollado alternativas para producir una versión simplificada 

del electroencefalograma (EEG) que prediga profundidad anestésica.  

En los últimos años se ha introducido a la práctica clínica un sistema de 

reconocimiento de patrones que integra varias determinantes del EEG. American 

Society of Anesthesiologists (ASA) aprobó y publicó una guía en el 2006, donde se 

destaca la creciente preocupación por el despertar intraoperatorio y respalda la 

introducción de los monitores cerebrales en la práctica anestésica. 4 El análisis 

Biespectral (BIS) (Aspect Medical Systems Inc, MA, USA), despliega una variable 
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numérica que se deriva del análisis biespectral del EEG. El BIS es un elemento de 

vigilancia. El sistema cuenta con un procesador EEG que descompone la señal para 

discriminar y marcar aquellos segmentos que contienen artefactos que pueden 

provenir de movimiento del paciente, electromiografía (monitor de relajación 

neuromuscular) o electrocauterio. Estos elementos se eliminan del procesamiento. 

Después se calcula el estado de hipnosis o sedación en la computadora integrada del 

sistema, contando con el antecedente de la base de datos previamente descrita y por 

último, se obtiene un índice o tasa de supresión EEG. Para la interpretación, 

recuérdese que la actividad electrocortical alfa representa un estado de despierto y las 

ondas alfa son de alta frecuencia y baja amplitud. Las ondas beta se correlacionan con 

el inicio de la hipnosis y son ondas de gran amplitud y baja frecuencia. De modo 

evidente, la línea isoeléctrica se vincula con ausencia de actividad eléctrica en la 

corteza cerebral. Actualmente hay un 4 electrodo que tendría el número 3 y que 

desplazaría al de la región temporal al número 4. Este sensor (número 3 en los 

electrodos nuevos) se coloca en la región supraciliar, exactamente sobre el borde de la 

ceja y está destinado a mejorar la calidad de la señal; el electrodo numero 4 sigue  

situándose en la región temporal.  Se deben presionar durante 5 s. En la pantalla se 

aprecian 2 secciones: una superior que incluye un recuadro para aparición del 

porcentaje (numero) de la actividad alfa o índice BIS, y una porción central de la 

sección superior, donde se halla el índice de captura de señal (ICS) que marca en 

forma de barra horizontal la calidad de recepción de la actividad eléctrica cerebral, el 

índice de actividad electromiografica (EMG) y un recuadro largo de ondas EEG en 

tiempo real. 1,9,10,11,32 

El estudio B-Aware demostro que la utilización del BIS redujo significativamente la 

incidencia de DIO, así como los requerimientos del halogenado. 33,34  

 

Tren de Cuatro 

El tren de cuatro, train of four o TOF es el método estándar de la monitorización 

neuromuscular (MNM). En 1971. Ali et al. Publicaron que cuando 4 estímulos eran 

producidos en intervalos de 0,5 s había un progresivo debilitamiento de las respuestas 

sucesivas en pacientes con bloqueo neuromuscular y que la magnitud del 

debilitamiento dependía del grado de bloqueo.35 Así, el TOF consiste en la 
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administración de cuatro estímulos supramáximos (TI, T2, T3, T4) de 200 ms, 

separados entre sí por medio segundo (2 Hz) y en la medición de la altura de la 

respuesta muscular a cada uno de los estímulos. En condiciones fisiológicas, antes de 

administrar el relajante neuromuscular (RNM), las cuatro respuestas del TOF son 

iguales, por lo que el cociente T4/T1 es igual a 1. Tras la administración de una dosis 

RNM de tipo no despolarizante, la relación T4/T1 disminuye, ya que las respuestas 

tienden a reducir su altura progresivamente empezando por la última y terminando por 

la primera. 36 

Un estudio danés registro que la deficiencia de colinesterasa plasmática, lleva a una 

parálisis prolongada debido al deterioro eliminación de los relajantes neuromusculares 

esterasa-dependiente y aumentó notablemente la probabilidad de la conciencia 

durante despertar de la anestesia, en particular cuando no se utilizó monitorización de 

la función neuromuscular. 37 

Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

La dificultad de obtener un dato objetivo y preciso en el nivel de profundidad 

anestésica puede provocar tanto una sobredosificación de fármacos, ocasionando 

desde retardo en los tiempos de despertar y de descarga de recuperación, con las 

consiguientes implicancias económicas que esto trae consigo, llegando incluso a 

existir trabajos que sugieren que una mayor profundidad anestésica puede ir asociada 

a una mayor mortalidad, como la administración de dosis subterapéuticas, lo que 

puede asociarse al desarrollo de awareness y éste, a su vez, el desarrollo de trastorno 

de estrés post traumático 18,38. Sin embargo, la incidencia de despertar intraoperatorio 

en el mundo es variable, está en el orden de 0.1 a 0.02% en Estados Unidos 

(1:700,000), en China es mayor que en países occidentales: 0.41%. En España se ha 

descrito en un 0.6% para cirugía electiva, incrementándose a 0.8% si se incluyen  

pacientes de alto riesgo: en el resto de Europa se reporta en 1-2/1,000 casos al 

año.8,16,41 Por lo anterior, el despertar transoperatorio es una de las complicaciones 

más serias de la anestesia, lo que se refleja en el gran número de artículos médicos y 

casos médico-legales. Algunos pacientes que han vivido la experiencia del despertar 

en el intraoperatorio pueden evolucionar sin trastorno psicológico. Sin embargo, la más 

temida complicación del despertar es el trastorno del estrés postraumático (TEPT). Del 

estudio de B-Aware, se estudiaron a los pacientes que presentaron DIO y como 
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consecuencia TEPT, en el cual 7 de ellos presento DIO y 5 de los pacientes TEPT. 

Donde se puede corroborar que no en todos los pacientes que presenten DIO 

presentan TEPT, y donde el tiempo de presentación es muy diverso en cada paciente; 

y que en unos de presento a los 30 días y en otros a las 3 semanas, de la cirugía 39. 

Es un tipo de trastorno psíquico que puede manifestarse frente a una situación de 

estrés específica, habiendo así un compromiso psíquico, funcional y social que puede 

persistir durante varios meses o incluso, cuando no se trata como es debido, puede 

evolucionar a un trastorno psíquico crónico en un 30-70% de los casos.18 En el TEPT 

el individuo tiene dificultad para mantener el sueño, la ansiedad, la irritabilidad, los 

trastornos que tienen que ver con la concentración, trastornos del humor, miedo a la 

anestesia, depresión y pesadillas.13,14,38,40 Aunque la mayoría de los enfermos 

reconocen el evento como real, pocos lo refieren al anestesiólogo, el cual rara vez lo 

investiga. Por lo tanto, tratar los trastornos asociados a la conciencia a menudo va más 

allá de la competencia normal de los anestesiólogos y requiere derivación a colegas de 

otras especialidades. Las principales cuestiones son el reconocimiento temprano, el 

inicio del proceso de diagnóstico del trauma psicológico y la participación de 

psiquiatras, psicólogos o psicoterapeutas en el tratamiento.16  Se realizó un estudio en 

el cual se cuestiona a pacientes que habían sufrido DIO, los datos de este registro 

confirman el grave impacto del despertar intraoperatorio para algunos pacientes y 

sugieren que los pacientes necesitan respuestas más sistemáticas y seguimiento por 

parte del personal médico.20 A continuación se presentan los síntomas del Trastorno 

de estrés postraumático. Tabla 3. 

 

Tabla 3. Síntomas clínicos del síndrome estrés post-traumático 

 

 

Síntomas 

Pensamientos intrusivos 

Flashback 

Miedos asociados al trauma, pánico 

Embotamiento efectivo 

Culpabilidad/auto-humillación 

Irritabilidad 

Ansiedad general 

Perturbaciones del sueño 

Dificultad de concentración 
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OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las variables asociadas a la prevalencia de Despertar Intraoperatorio 

en pacientes sometidos a Anestesia General Balanceada, en el Hospital 

Regional ISSSTE Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de DIO, en los pacientes sometidos a Anestesia 

General Balanceada, en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz. 

 Determinar si existe relación entre la aparición de Despertar Intraoperatorio y 

variables intrínsecas al paciente. 

 Determinar si existe relación entre la aparición de Despertar Intraoperatorio y 

variables extrínsecas al paciente. 

 Evaluar los mayores cambios que se pueden presentar, en el BIS, TOF y signos 

vitales, durante el transanestesico. 

 Evaluar mediante el cuestionario de Brice lo referido por los pacientes en el 

postoperatorio en los diferentes tiempos ya elegidos 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

Se realizó un estudio observacional transversal analítico en pacientes que fueron 

sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico bajo Anestesia General Balanceada, 

los pacientes de la investigación fueron seleccionados del  Hospital Regional  ISSSTE 

Veracruz, entre los meses de Abril a Septiembre 2016, con edad como criterio de 

inclusión entre los 18 y 65 años de edad, que fueran ASA I y II. Se tomó como criterios 

de exclusión  aquellos pacientes con alguna enfermedad mental, pacientes sometidos 

a cirugía de urgencia. Se eliminaron a los pacientes  con alergias no conocidas a 

alguno de los medicamentos  a utilizar, que durante la inducción presenten 

laringoespasmo, broncoespasmo y que sea necesario suspender cirugía, o que se 

realicen más de 3 intentos de laringoscopia. 

Una vez seleccionado el paciente, se le explica la técnica anestésica a utilizar, en este 

caso la Anestesia General Balanceada, firmando el consentimiento informado de 

anestesiología. Ya en quirófano se comienza  a monitorizar y tomar signos vitales 

como: presión arterial (PA), saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardiaca (FC) 

electrocardiograma (ECG) en 5 derivaciones, BIS, TOF.  A todos los pacientes se le 

administra una dosis de Midazolam a 0.02 mg/kg IV, después se toma los signos 

vitales de inicio TA, FC, BIS (momento 0). A continuación se comienza a realizar la 

inducción anestésica, administrando primero Fentanil a 2 mcg/kg IV, Propofol a dosis 2 

mg/kg IV, registrando la primera toma de TOF, así como todos los demás signos 

vitales del momento 0 (momento 1), a los 30 segundos se administra Cisatracurio 0.1 

mg/kg IV. Se ventila y desnitrogeniza al paciente, con una latencia de 3 minutos 

aproximadamente, se realiza laringoscopia directa, intubando al paciente, registrando 

TA, BIS, TOF, SpO2 (momento 2). Después de 15 minutos que se intubo al paciente, 

ya con apoyo mecánico ventilatorio y un mantenimiento con gas halogenado 

Desflourane a 6 vol% se toman signos vitales TA, BIS, TOF, SpO2, CAM (momento 3). 

Ya un vez terminado el procedimiento quirúrgico, se procede a extubar a el paciente, 

contando con todos los criterios hemodinámicos y ventilatorios para su éxito, 

registrando los mismos parámetros TA, BIS, TOF, SpO2, CAM (momento 4). Cabe 

mencionar que en todos los momentos, se tomaron como parámetros observacionales 

lagrimeo, movimiento de ojos, registrándolos también en la hoja correspondiente. Al 



 
22 

término del procedimiento se realizó el cuestionario de Brice 40,41 dirigidas en diversos 

tiempos; en la Unidad de Cuidados Postanestesicos, a las 12 horas, 24 horas, y 48 

horas. Tabla 4. 

 

Tabla. 4 Entrevista de Brice 

Pregunta 1 ¿Cuál es el último recuerdo que tuvo antes de dormirse? 

Pregunta 2 ¿Qué es lo primero que recuerda al despertar? 

Pregunta 3 ¿Recuerda algo desde que se durmió hasta que se despertó? 

Pregunta 4 ¿Recuerda haber soñado durante la intervención? 

Pregunta 5 ¿Qué fue el peor recuerdo/episodio de su intervención? 

 

 Criterios de inclusión  

- Rango de edad: 18 a 65 años 

- Ambos sexos 

- Riego quirúrgico: ASA I-II 

- Pacientes que sean intervenidos quirúrgicamente bajo anestesia general 

balanceada, en el Hospital de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz. 

 Criterios de exclusión 

- Pacientes con alguna enfermedad mental. 

- Pacientes sometidos a cirugía de urgencia. 

 Criterios de eliminación 

- Pacientes con alergias no conocidas a alguno de los medicamentos  a 

utilizar. 

- Que durante la inducción presenten laringoespasmo, broncoespasmo y que 

sea necesario suspender cirugía. 

- Que se realicen más de 3 intentos de laringoscopia. 
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Variables del estudio 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN OPERATIVA ESCALA DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

Edad Edad que refiere al 
paciente en años 

Numérica 
Continua 

Años 

Sexo Lo que se reporta en 
el expediente 

Nominal 
Categórica 

1. Masculino 
2. Femenino 

Peso Lo referido en el 
expediente 

Numérica 
Continua 

Kilogramos 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN OPERATIVA ESCALA DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

BIS Despliega una variable numérica que 
se deriva del análisis biespectral del 
EEG Medidos en preinduccion, 
inducción, intubación, postintubacion, 
extubacion. 

Numérica  

TOF Es la administración de cuatro 
estímulos supramáximos de 200 ms, 
separados entre sí por medio segundo 
(2 Hz) y en la medición de la altura de 
la respuesta muscular a cada uno de 
los estímulos. Medido en los mismos 
tiempos que BIS. 

Porcentaje  

TA Milímetros de mercurio medidos en la 
arteria antecubital del brazo izquierdo 
o derecho del paciente por medio de 
baumanometro electrónico. Medido en 
los mismos tiempos que BIS, TOF. 

Numérica mmHg 

FC Latidos cardiacos en el paciente en los 
mismos tiempos que BIS, TOF y TA 
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RESULTADOS 

 

Se estudiaron 47 pacientes con anestesia general balanceada para evaluar el 

despertar intraoperatorio, cuyas características fueron del género femenino: 33 

pacientes (70%) y del género masculino: 14 pacientes (30%) como se observa en la 

Gráfica 1; las cirugías con que se intervinieron fueron: colecistectomía: 19 (40%), 

Ooferectomía: 6 (3%), apendicectomía: 2 (4%); el resto se señala en la Tabla 5. 

 

GRAFICA 1 

 

 
Fuente: Área de quirófano del  Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

 

Tabla 5. Tipo de cirugía en pacientes sometidos Anestesia General Balanceada 

Cirugía Frecuencia n= 47 

Colecistectomía 19 (40%) 

Ooferectomía 6 (3%) 

Apendicetomía 2 (4%) 

Histerectomía total abdominal 2 (4%) 

Tiroidectomía 2 (4%) 

Artroscopia de hombro 2 (4%) 

RAFI de muñeca 2 (4%) 

Nefrectomía 2 (4%) 

Otros 10 (33%) 

Fuente: Área de quirófano del  Hospital Regional ISSSTE Veracruz 
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Entre las variables hemodinámicas de este grupo de pacientes podemos señalar la 

tensión arterial sistólica, siendo el promedio de la basal de 141.5 ± 21.2 mmHg, en el 

momento de la inducción un promedio de 118.1 ± 20.98 mmHg, en la intubación un 

promedio de 114.3 ± 25.7 mmHg, en la postintubacion un promedio de 111.04 ± 21.34 

mmHg y en la extubación un promedio de 125.4 ± 17.84 mmHg. Grafica 2. 

 

GRAFICA 2 
 

Fuente: Área de quirófano del  Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

 

De la tensión arterial diastólica siendo el promedio de la basal de 74.6 ± 12.7 mmHg, 

de la inducción un promedio de 63 ± 14.77 mmHg, de la intubación un promedio de 

66.3 ± 16 mmHg, de la postintubacion un promedio de 62.27 ± 14.55 mmHg, en la 

extubación de 70.7 ± 12.07 mmHg. Gráfica 3.  
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GRAFICA 3 

 

 
Fuente: Área de quirófano del  Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

 

La frecuencia cardíaca por minuto con un promedio basal de 78 ± 15.64, en la 

inducción un promedio de 72.82 ± 14.32, en la intubación un promedio de 73.7 ± 

13.81, en la postintubacion un promedio de 77.10 ± 14.69, y en la extubación un 

promedio de 86.6 ± 15.50. Gráfica 4. 
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Las variables asociadas al despertar intraoperatorio, se señalan en el índice 

biespectral, siendo en condiciones basales un promedio de 96.5 ± 2.3, en inducción un 

promedio de 53.27 ± 20.07, en intubación un promedio de 41 ± 13.86, en la 

postintubacion un promedio de 37.61 ± 10.86, en la extubación un promedio de 83.8 ± 

8.94. Grafica 5. 
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Fuente: Área de quirófano del  Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

 

 

Los valores de índice biespectral por sexo en condiciones basales para el sexo 

masculino con un promedio de 95.85 ± 3, femenino 96.78 ± 1.8, en la inducción para el 

sexo masculino un promedio de 45.92 ± 16.21, femenino de 56.39 ± 20.94, en 

intubación para el sexo masculino un promedio de 41.71 ± 13.65, femenino de 40.84 ± 

14.16, en la postintubacion para el sexo masculino un promedio de 37 ± 5.81, 

femenino de 37.87 ± 12.48, en la extubación para el sexo masculino un promedio de 

86.64 ± 4.41, femenino de 82.60 ± 10.10. Grafica 6. 
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GRAFICA 6 

 

 
*No significativa 

Fuente: Área de quirófano del  Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

 

El promedio para el  tren de cuatro o TOF fue en la inducción de 96.6 ± 22.12, en la 

intubación un promedio de 52.57 ± 33.14, en la posintubación un promedio de 52.5 ± 

25.91, en la extubacion un promedio de 78.76 ± 26.19. Grafica 7.  
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Fuente: Área de quirófano del  Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

 

En cuanto al cuestionario de Brice realizado en UCPA, a las 12 horas, 24 horas  y 48 

horas se mostró negativo en todos los pacientes. Cabe mencionar que se modificaron 

los tiempos de realización de dicho cuestionario para fines prácticos del estudio. Sería 

interesante contar con un equipo multidisciplinario que pudiera aplicar los cuestionarios 

como en los estudios originales. 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se valoraron diversos parámetros, para conocer si los pacientes ASA I-

II presentaban despertar intraoperatorio. Dentro de estos parámetros está la TA, FC, 

SpO2, BIS, TOF y variables observacionales como lagrimeo y movimiento ocular. De 

los cuales la presión arterial sistólica como diastólica no tuvo diferencias significativas 

en ningún momento. La frecuencia cardiaca se mantuvo dentro de parámetros 

normales esperados para cada momento sin rango amplio entre cada uno de ellos. En 

cuanto al TOF los valores en todos los tiempos tienen un amplio rango, lo cual se 

puede traducir en una dosificación inadecuada a pesar de que se utilizó la dosis 

correspondiente por peso del paciente o alguna falla en el instrumento utilizado. 

Aunque ningún paciente presento movimiento durante los procedimientos. En cuanto 

al instrumento más importante, que es el BIS; los resultados obtenidos en los 

momentos 0,1,2 se mantuvieron iguales, dentro del rango esperado, para el parámetro 

0 (>90) y para los momentos 1 y 2 (>40 <60) en pacientes masculinos como 

femeninos. Sin embargo en los momentos 3 y 4 que se refiere a posintubacion y 

extubacion respectivamente; para el sexo femenino se elevó el doble, en comparación 

con el sexo masculino, pero sin ser significativo clínicamente, ya que ningún paciente 

al aplicarle el cuestionario de Brice presento algún indicio de despertar intraoperatorio. 

En la actualidad existen pocos estudios clínicos de DIO, todos realizados en el 

extranjero. De los cuales se desprenden 4 que son significativos. Todos los estudios 

tienen 2 grupos de comparación (BIS vs CAM) donde ellos mantienen un BIS < 60 y > 

40 durante el transanestesico y CAM > 0.5 o > 0.7 en algunos; obviamente con 

algunas diferencias entre ellos. Ninguno hace referencia a variables hemodinámicas, 

ya que las toman como no significativas. En el estudio Michigan (MACS) a 

comparación con este estudio realizan el cuestionario de Brice hasta 30 días después 

de la cirugía, donde obtienen una incidencia con monitorización normal de 0.15% y con 

BIS 0.04%.11 El estudio B-unaware donde refieren que aunque se ocupe BIS en 

cirugías de alto riesgo, la incidencia no disminuye, que el BIS no se relaciona con 

recuperación más rápida ni disminuye efectos secundarios.39  
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BAG-recall es un estudio también aplica cuestionario de Brice a las 72 hrs y a los 30 

días; donde ellos refieren que no debe ocuparse BIS como rutinario.41 En el estudio B-

aware se estudió el BIS para observar si su uso disminuía la incidencia de DIO en 

pacientes de alto riesgo; aunque dentro del estudio se utilizó TIVA, lo cual podría 

haber modificado los resultados.42 
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CONCLUSIONES 

Debido a la existencia de estos reconocidos estudios se hacen recomendaciones para 

la práctica clínica. Las estrategias de prevención anestésica pueden ayudar a prevenir 

y minimizar el riesgo de ocurrencias de sensibilización. Además, la formación continua 

del personal, junto con una estrecha vigilancia y la aplicación de criterios de calidad, 

han dado lugar a tasas de sensibilización excepcionalmente bajas. Un enfoque exitoso 

y orientado hacia el problema de las sensibilizaciones no deseadas consiste en las 

siguientes medidas preventivas: 1)Capacitación del personal 2)Eliminación de errores 

técnicos en la administración de la anestesia  3)Mantener la tranquilidad en el 

quirófano o dar protección acústica al paciente 4)Premedicación con benzodiacepinas. 

Las causas de la conciencia intraoperatoria son todavía desconocidas, y el problema 

puede ser multifactorial. Al menos 4 amplias categorías de causas son plausibles. En 

primer lugar, la inesperada variabilidad específica del paciente en los requerimientos 

de dosis de fármacos anestésicos puede ser el resultado de la expresión o función 

alterada de los receptores diana. En segundo lugar, los pacientes pueden ser 

incapaces de tolerar una dosis suficiente de anestésico debido a las bajas reservas 

fisiológicas relacionadas con factores tales como la mala función cardíaca o 

hipovolemia severa. En tercer lugar, las características fisiológicas que indican la 

necesidad de un cambio de dosis pueden estar enmascaradas por factores tales como 

el uso de bloqueadores de los receptores β-adrenérgicos o la presencia de un 

marcapasos. Cuarto, los sistemas de administración de fármacos previstos pueden 

verse comprometidos por eventos tales como mal funcionamiento del equipo o uso 

indebido. De estos, la primera categoría sería especialmente angustiante porque el 

paciente estaría expuesto a una dosis aparentemente adecuada de un anestésico, 

pero la profundidad resultante de la anestesia sería inadecuada. 
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Tabla 6. Registro de variables para protocolo de Despertar Intraoperatorio 

        

        Nombre:         Anestesia:   
 Expediente: 

    

Diagnostico   
 Procedimiento: 

   

Inductor:   
 Sexo:   Edad:         
 

 

Variables 
   

 

Preinducción Inducción 

Transanestesico 

Extubación 
 TA     

  

  
 FC       
 SpO2       
 

Lagrimeo       
 

Mov. Ocular       
 

        

 

Nivel de profundidad anestesica 
  

 

Preinducción Inducción 

Transanestesico 

Extubación 
 

BIS         
 

        

 

Monitorización relajación neuromuscular 
  

 

Preinducción Inducción 

Transanestesico 

Extubación 
 

TOF         
 

        CAM             
 

        

 

Cuestionario de Brice UCPA, 12hrs, 24hrs, 48hrs 
   1. ¿Qué fue lo último que recuerda antes de quedar dormido?     

   
     

  
 2. ¿Qué fue lo primero que recuerda al despertar? 

  

  
   

     

  
 3. ¿Recuerda algo entre el dormirse y despertar? 

  

  
   

     

  
 4. ¿Tuvo algún sueño durante el procedimiento? 

  

  
   

     

  
 5. ¿Cuál fue el peor episodio de su procedimiento? 
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DELEGACIÓN ESTATAL VERACRUZ 
SUBDELEGACIÓN MÉDICA 

HOSPITAL  GENERAL ISSSTE VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

NOMBRE DEL PACIENTE____________________________________________________________________________       EDAD____________          SEXO______________________  

DOMICILIO_____________________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO__________________ FECHA______________   NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________________________________  

RELACION CON EL PACIENTE______________________________            EDAD________ 

DOMICILIO_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Yo, ____________________________________________________en pleno uso de mis facultades mentales y en mi calidad de paciente, o representante 

legal de este, DECLARO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA LO SIGUIENTE: 

1. En base a mi derecho inalienable de elegir a mi médico, acepto al Dr.(a)______________________________________ como mi Médico 

Anestesiólogo, quien está avalado por el COLEGIO DE ANESTESIÓLOGOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, A. C., por la FEDERACIÓN 

MEXICANA DE COLEGIOS DE ANESTESIOLOGÍA, A. C. y debidamente autorizado para ejercer la Anestesiología por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE PROFESIONES, en la República Mexicana.  

2. Se me ha informado que esta institución cuenta con equipo electromédico de las más alta calidad para mi procedimiento anestésico. 

3. Entiendo que las complicaciones, aunque poco probables, son posibles, y pueden ser desde leves, tales como: pérdida o daño de una pieza 

dental, dolor de espalda, o en el sitio de punción, dolor de cabeza, alteraciones asociadas con la posición quirúrgica, dificultad transitoria para 

orinar, molestias oculares, de garganta, heridas en boca y tos; hasta severas tales como aspiración del contenido gástrico, descompensación de 

mis enfermedades crónicas, alteraciones cardiacas, renales, de la presión arterial, complicaciones pulmonares, reacciones medicamentosas, 

transfusionales, lesiones nerviosas o de médula espinal. Todas ellas pudieran causar secuelas permanentes e incluso llevar al fallecimiento. El 

beneficio que obtendré con la aplicación de la anestesia es que, se pueda llevar a cabo el procedimiento diagnóstico y/o quirúrgico llamado 

__________________________________________________________, para intentar mejorar mi estado de salud. 

4. Entiendo también que todo acto médico implica una serie de riesgos que pueden deberse a mi estado de salud, alteraciones congénitas o 

anatómicas que padezca, mis antecedentes de enfermedades, tratamientos actuales y previos, a la técnica anestésica o quirúrgica, al equipo 

médico utilizado y/o a la enfermedad que condiciona el procedimiento médico o quirúrgico al que he decidido someterme. 

5. Estoy consciente de que puedo requerir de tratamientos complementarios que aumenten mi estancia hospitalaria con la participación de otros 

servicios o unidades médicas. 

6. El Médico Anestesiólogo ha respondido mis dudas y me ha explicado en lenguaje claro y sencillo las alternativas posibles y ACEPTO anestesia 

tipo ___________________________________________, que es de carácter electivo ___ urgente ___, y he entendido los posibles riesgos y 

complicaciones de esta técnica anestésica. 

7. Se me ha explicado que en mi atención pudieran intervenir médicos en entrenamiento de la especialidad de Anestesiología, pero siempre bajo la 

vigilancia y supervisión de mi Médico Anestesiólogo. 

8. En mi presencia han sido llenados o cancelados todos los espacios en blanco, que se representan en este documento. 

9. Se me ha informado que de no existir este documento en mi expediente, no se podrá llevar a cabo el procedimiento planeado. 

10. En virtud de estar aclaradas todas mis dudas, DOY MI CONSENTIMIENTO para que mi persona o representante, pueda ser anestesiado con los 

riesgos inherentes al procedimiento y autorizo al Anestesiólogo, para que de acuerdo a su criterio, cambie la técnica anestésica intentando con ello 

resolver cualquier situación que se presente durante el acto anestésico-quirúrgico  o de acuerdo a mis condiciones físicas y/o emocionales. 

 
_____________________________________                              ____________________________________________ 

  NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO                                                                            NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE  

                                                                                                                              O REPRESENTANTE LEGAL  

____________________________________                             ____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA TESTIGO                NOMBRE Y FIRMA TESTIGO 

 

 

 

 
NEGACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por la presente, NIEGO el consentimiento para que sean practicados en mí, o en mi representado, el manejo de la técnica anestésica y lo que derive de ella, consciente de que he sido informado 

de las consecuencias que resulten de esta negativa. 

                                                              ____________________________________________________________ 

                                                                    NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por la presente, REVOCO el consentimiento otorgado en fecha ____________, y es mi deseo no proseguir el manejo anestésico que se indica en mí, o en mi representado a partir de esta fecha 

___________, relevando de toda responsabilidad al anestesiólogo, toda vez que he entendido los alcances que conlleva esta revocación. 

                                                                      ___________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 


